20 de marzo de 2020
Queridos padres y guardianes:
Este es el tercer día oficial de nuestro aprendizaje "fuera del campus" y, aunque reconozco que
no es lo ideal, aprecio la paciencia y la comprensión de todos a medida que todos se adaptan.
Nuestras escuelas han tenido que hacer un cambio importante en su formato de entrega
educativa prácticamente de la noche a la mañana; y agradezco sinceramente los esfuerzos de
los miembros del personal de WRPS a medida que continúan brindando lo que se necesita en
términos de materiales educativos, soporte tecnológico en línea, comidas y la lista continúa.
También quiero decirles "gracias" a ustedes, nuestros padres / guardianes también. Sé que
este ha sido un gran ajuste para que nuestros estudiantes y familias se asimilen, y
agradecemos sinceramente su apoyo y cooperación mientras navegamos por estas aguas
desconocidas.
Sin duda está escuchando que el cierre actual de la escuela en todo el estado será más largo
de lo previsto originalmente. Monitoreo continuamente la situación y proporcionaré a nuestros
padres y estudiantes actualizaciones relevantes a medida que estén disponibles. En este
momento, parece claro que el cierre de las escuelas nos llevará más allá del 6 de abril de 2020;
sin embargo, dado que no se ha tenido una palabra definitiva sobre cuánto tiempo puede ser,
estoy esperando proporcionar detalles adicionales. Los padres y los miembros de la comunidad
deben ser conscientes de que existe la posibilidad de que los estudiantes no regresen a la
escuela por el resto de este año escolar. Creo que es necesario saber que todo nuestro
personal preferiría que nuestros estudiantes estuvieran en nuestros edificios y aulas; estaremos
más listos que nunca cuando eso finalmente ocurra. Tenga la seguridad de que recibirá
comunicaciones del Distrito a medida que haya más información disponible. Por el momento,
continuaremos con nuestro enfoque actual después de las vacaciones de primavera. Espero
saber más durante la próxima semana, lo que me permitirá brindarle detalles adicionales
durante la semana del 30 de marzo. Es claro para mí que si el cierre de esta escuela continúa
hasta el final del año escolar, es probable que cambiemos nuestro enfoque hasta cierto punto;
nuevamente, estos detalles se proporcionarán a medida que se conozcan.
Lo siguiente es un resumen de la próxima línea de tiempo:
23 al 27 de marzo - Vacaciones de primavera - NO se proporcionarán materiales educativos ni
se establecerán expectativas educativas
Del 30 de marzo al 3 de abril: enfoque de reanudación que estamos usando actualmente con
el aprendizaje fuera del campus
6 de abril hasta? - Estar determinado
Las comidas se reanudarán el 30 de marzo y se seguirán brindando como se describió
anteriormente. Tenga en cuenta que durante la semana de vacaciones de primavera, el Boys &
Girls Club local servirá un servicio similar de comida "Grab-n-Go" fuera de su ubicación de

Pitsch en 501 17th Street South. No dude en llamarlos al 715-424-2582 si tiene alguna
pregunta.
Quiero mencionar que con respecto a la Escuela de Verano, nuestros planes continúan como si
la Escuela de Verano estuviera ocurriendo; sin embargo, continuaremos monitoreando la
situación a medida que pase el tiempo y tomaremos decisiones y ajustes con respecto a esa
programación a medida que se conozcan los detalles. Estábamos planeando abrir la inscripción
para las clases de natación, gimnasia y tenis (así como nuevas ofertas para el nivel de la
escuela intermedia) a principios de abril; sin embargo, por el momento estamos presionando la
inscripción para esas sesiones hasta la primera semana de mayo. Se compartirá más
información sobre esto más adelante en abril.
Además, se proporcionarán detalles adicionales a las familias la semana del 30 de marzo.
Gracias una vez más por su continua paciencia y apoyo mientras trabajamos en esto. Si bien
las vacaciones de primavera pueden parecer un poco diferentes este año para su familia,
espero que puedan disfrutarlas.
Craig G. Broeren, Superintendente
Gracias,
Craig
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